EDITORIAL
La revista ENTORNO se ha editado desde 1997 y siempre se le ha considerado como
un medio de comunicación del análisis de la realidad nacional, a veces con un enfoque
netamente académico y en otras ocasiones con una buena dosis de pragmatismo
propia del profesional con experiencia. Siempre las opiniones y análisis vertidos en los
artículos han sido el punto de vista de sus autores y no necesariamente de la Universidad
Tecnológica de El Salvador.
El objetivo principal ha sido básicamente promover el estudio constante tanto de parte
de profesionales que laboran en la Universidad, como de aquellos, también profesionales,
vinculados con esta casa de estudios superiores y con el ENTORNO del país. Su público
objetivo abarca el estudiante, el profesional, el empresario, el burócrata y el resto de
ciudadanos interesados en conocer una amplia temática que incluye aspectos económicos,
sociales, políticos, culturales y ambientales.
Esta revista trimestral ENTORNO, la primera del 2012, es la número 50 y representa,
excluyendo el año que transcurre, 15 años de un esfuerzo continuado de la Universidad
Tecnológica de El Salvador de facilitación de un espacio para la difusión de la opinión y el
análisis de quienes mantienen la inquietud y la disciplina de la expresión escrita de sus
ideas, no necesariamente fundamentados en investigaciones, sino en su experiencia en el
tema que abordan. También ENTORNO ha sido un instrumento idóneo para la divulgación
de síntesis de las indagaciones realizadas por la Vicerrectoría de Investigación. En efecto,
ofrece versiones resumidas de los trabajos relativamente extensos relacionados con las
ocho áreas del conocimiento u oferta académica de la Universidad.
ENTORNO no es un instrumento de difusión especializado, considerando que en forma
deliberada se ha cubierto una temática diversa con lo que se ha logrado satisfacer una
demanda más diversificada. Con los últimos números, que coinciden con una presentación
más sobria de la portada, del contenido y diagramado, el publico objetivo ha ido cambiando
gradualmente, tratando de llegar tanto a funcionarios que en una forma directa e indirecta
participan en las decisiones trascendentales del país, así como a personas de connotada
experiencia profesional.
Un agradecimiento para todos los que en una u otra forma han participado en la
conformación de esta revista en sus 15 años de labor continua y en sus 50 números
publicados.
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